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Androides dbz nombres

Dragon Ball Androids son máquinas creadas por tomar el comportamiento humano o de hecho de uno. A lo largo de la franquicia Dragon Ball, hemos visto una amplia variedad de androides, actuando principalmente contra nuestros héroes. Hoy vamos a repasar su historia un poco y hablar de los más destacados en la historia de
Goko.ClassificationOmos clasificar dragon ball Androids de la siguiente manera: Androides mecánicos (No Human Base): Son androides que no tienen ningún componente humano. Están hechas de plantillas inorgánicas, como metal o plástico. Su comportamiento es controlado por algoritmos informáticos. Una curiosidad es que estos
androides pueden volar a pesar de no tener ki. Esto se llama Hikou. Dragon Ball Androids vuelan porque tienen artefactos antigravedad en sus cuerpos. Ejemplos de estos androides son el número 8 y el número 16.Número 16 es un ejemplo de un androide sin base humana Biotechnologicalandroids (base humana): Son los que se
crean a partir de un espécimen humano. La mayoría de ellos tienen mejoras a través de componentes bioorgánicos y modificados por células para darles fuerza y poderes sobrehumanos. Poseer partes humanas puede envejecer, pero muy, muy lentamente. Pueden entrenarse y volverse más fuertes, pueden beber líquidos y consumir
alimentos. Los números 17 y 18 son solo algunos ejemplos. Bio-Androids: Estos son seres creados a partir de células de otras personas tanto humanas como extraterrestres. El ejemplo más claro es Cell, creado a través de la ingeniería celular por el ordenador del Dr. Gero, con células de Goko, Vegeta, Piccolo, Frezzer y King Cold.Cell
es un Bio-android Bionics: Aunque no son parte del cañón Dragon Ball, lo agregamos como curiosidad. Son creados por el Dr. Wheelo y su asistente Dr Kochin en la película Dragon Ball Z: The Strongest Man in the World. Su apariencia es monstruosa y están dotadas de gran fuerza. Creador de AndroidsAlvo las criaturas biónicas, la
mayoría de los Androides de Dragon Ball son obras del Dr. Gero. Primero como parte de la Patrulla Roja, luego como científico independiente después del desmantelamiento de la Patrulla por Goko. Todas sus creaciones están hechas con el único propósito de asesinar a Gokou y la venganza para derrotar a la Patrulla Roja.De Androids
1 a 7 se consideran incompletos o los fracasos del Doctor Gero. A partir de Android 8, el científico comienza a tener éxito en sus experimentos. Android cuenta con Dr. Gero excepto celular tiene apariencia humana. Todos tienen fuerza sobrehumana que puede competir con Saiyano.In'added, tienen energía ilimitada y poseen una gran
cantidad de datos sobre sus oponentes. Dragon Ball AndroidsEn esta parte, vamos a comentar sobre los androides que aparecieron cuando Goko era un niño. La mayoría son pro-Red Patrol es un robot robot no se hace sobre una base humana, no tiene inteligencia, sólo sigue las órdenes de su programador. Dragon Ball primer
androide introducido fue el Mayor Metallitron.El Sargento de Metal fue un androide creado por la Patrulla Roja. Aunque probablemente no es del Dr. Gero, porque no pertenece a la serie numerada. Metallitron fue presentado como el segundo desafío de Goku en la Torre Muscular, demostrando ser un enemigo difícil de derrotar. Incluso
cuando Goku voló la cabeza de Metal con un Kamehameha, el androide siguió adelante, sin parar incluso cuando hicieron un agujero en él. De hecho, fue el primer enemigo al que se enfrentó Goku y que no fue derrotado fácilmente por un Kamehameha. Esto muestra lo fuerte que era el androide, pero esta fuerza se ve disminuida por
el hecho de que el sargento de metal trabaja en baterías, y después de perder potencia, fue derrotado fácilmente. Android Número 8 (Octave) Fue el primer androide en una serie numerada. También es parte del Ejército de la Patrulla Roja. Aparentemente, fue el primero en ser considerado un éxito, pero no por mucho tiempo. Android 8
se negó a luchar contra Goku debido a su naturaleza amable y adorable, por lo que Ninja Murasaki amenazó con detonar la bomba dentro de él a menos que atacara. Sin embargo, Android 8 fue salvado de la detonación por Goku, que se encargó del Ninja Murasaki y más tarde bomba dentro de Android 8. A su vez protegió y ayudó a
Goku, mostrando su verdadera fuerza. Fue creado por el Dr. Gero y el Dr. Flappe. Está fuertemente inspirado por el monstruo de Frankestein. En Dragon Ball Super hace un cameo durante el arco Trunks of the Future. Tao Pai PaiLuego desde el final de la Patrulla del Arco Rojo, no hemos visto otro humano artificial durante bastante
tiempo. El 23o Torneo de Artes Marciales verá el regreso de un viejo conocido: Tao Pai Pai. Pero esta vez, el villano volvería en forma de cyborg, porque en su encuentro con Gokou explotó con la bomba que trató de lanzar a nuestro héroe. En la clasificación, podemos considerarlo como biotecnológico Android (base humana)Androides
de Dragon Ball ZAqu veremos los androides creados por el Dr. Gero durante la saga celular. Mecha FreezerFreezer regresa como cyborg al principio del arco troncal y Androids. Después de perder su batalla con Gokou y vagar por el espacio, su padre lo encuentra, e inmediatamente con la tecnología de su planeta reemplazó su cuerpo
destruido con partes mecánicas. El y su padre vendrían a la Tierra en busca de Gokou, sin embargo, no estaba en el planeta. Después de causar estragos, pierden fácilmente ante el futuro Trunks. Android 19Cemosemosemosemos con dragones Dragon Ball Z creados por el Dr. Gero. Los números 19 y 20 son androides mecánicos y
su característica principal es que pueden absorber la energía de su oponente. Trunks del futuro llegó a advertir contra los androides, que inadvertidamente alteró la cronología. Un evento fue que, además de la 17 y 18 había otros dos androides, el número 19 y 20.Android 19 resultó ser un oponente particularmente difícil, especialmente
si se acercó lo suficiente como para absorber la energía de su objetivo. Vegeta en modo Super Saiyano finalmente fue capaz de derrotarlo. Android 20Como el anterior, es un modelo de absorción de ki, depende de la energía de otros para aumentar su fuerza. Es la forma humanoide del Dr. Gero, quien, en su afán por la inmortalidad,
creó un cuerpo mecánico al que sólo tenía que añadir su cerebro. Piccolo lo derrotó y no tuvo más remedio que liberar androides 17 y 18 para eliminar el Z.Android 16 Warriors Too es un androide sin base humana, hecho sólo con piezas mecánicas. Es un ser de naturaleza suave y completamente artificial que ha demostrado ser más
un héroe que un villano. Se dice que en realidad fue creado a imagen de El hijo del Dr. Gero, un soldado de la Patrulla Roja que fue baleado. Después de perder a su hijo, Gero hizo 16 años y, debido a él, le dio programación no hostil para que no se sintiera mal. Esto fue revelado por Akira Toriyama en una entrevista. Android 17Como
su hermana y Android 16, Número 17 es un modelo de energía ilimitada. Carece de ki porque es alimentado por un núcleo de energía interno. Este núcleo de potencia, con su mayor fuerza cibernética, durabilidad y vuelo artificial hacen de Android 17 uno de los luchadores más fuertes de todos Dragon Ball.Android 18Aso su hermano
tiene un núcleo de energía infinito y una fuerza inmensa. A pesar de su vida sedentaria después de la saga celular, es una máquina de matar ultra potente, capaz de luchar solo contra los Super Saiyanos y otros con poco esfuerzo. Cell es un bio-android y la creación definitiva del Dr. Gero. Está hecho de las células de los Z. Cell
Warriors está diseñado para absorber la energía de sus víctimas a través de su cola, y finalmente fusionarse con androides 18 y 17, lo que le permite obtener su forma perfecta. Cell en su forma perfecta es increíblemente poderosa, derrotando a la Tierra y sus protectores. Además, al poseer las células de nuestros héroes, puedes
realizar sus técnicas como el Kamehameha o regenerar lesiones como Piccolo.Android 15 Números Android 15, 14 y 13 aparecen en la película Dragon Ball Z: Extreme Battle! Los tres grandes Super Saiyanos. En la historia de Dragon Ball, no son canónicos, pero siempre es bueno mencionarlos. Android 15 parece el aspecto más
extraño de la franquicia. Un pequeño caballero que lleva lo que mejor se describe como un sombrero de chulo hinchado y una gabardina, con un buen par de gafas de sol adornando su cara. Esta amenaza también parece tener un punto débil para las bebidas alcohólicas, siempre acompañado de una botella. Es capaz de luchar contra
Goku, Trunk y Vegeta simultáneamente sin tener que sudar demasiado. Android 14Alk no alucina fuerte, 14 puede enfrentar a Goku y Trunks que, incluso sin en Super Saiyanos, son guerreros excepcionales. Android 14 también posee una destreza extraordinaria, ya que es capaz de contrarrestar eficazmente la icónica espada de los
troncos, superando fácilmente la maniobra sin perder un solo paso. Lo que es impresionante, Android 14 fue capaz de seguir luchando codo con codo con Trunks después de montar a un Super Saiyano.Android 13Como otro Android Dragon Ball, número 13 odia y quiere destruir Goku. Sin embargo, a pesar de esta venganza
compartida, Android 13 en realidad tiene más en común con Cell que cualquier otro androide, ya que ha sido capaz de hacerse más fuerte mediante la absorción de otros androides para obtener una forma más potente. Los Androids de Dragon Ball SuperIn Universe 3 habitan principalmente máquinas, seres metálicos y robots. Podemos
categorizarlos en los siguientes dos tipos: Guerreros modificados: Esta es una variante de cyborg y android. Pueden cambiar su estructura dependiendo de la piel o como un método de supervivencia. Vimos un ejemplo en el torneo de poder con Narirama.Mechas: El Dios de la Destrucción del Universo 3, Mule, está en un traje robótico.
Se comunica a través de sonidos, interpretados por Campahri, el ángel de este Universo.Los principales guerreros modificados a continuación:Narirama: Se enfrenta y pierde contra Golpe gracias a la capacidad del salto temporal de este último. Pancea: Lucha contra Gokou en su estado básico y junto a Koitsukai y Boraleta se enfrenta
a Gohan místico. Koitsukai: Se parece a Giru de Dragon Ball GT. Boraleta: En el torneo de poder, lo vimos contra Gohan.Biarra: Lucha contra los hermanos 17 y 18, que lo golpearon y lo sacaron de la plataforma. Estos guerreros, en su búsqueda para ganar el Torneo de Poder, se fusionan por orden de Paparoni, otro miembro del
Universo 3, dando a luz a Koicealeta.Koicealeta: Es el resultado de la unión entre Koitsukai, Pancea y Boraleta. Lucha contra Gohan (estado místico), Gokou y Vegeta (Super Saiyan Blue). Agnilasa: Después de Gohan gracias a la ayuda de Gokou y Vegeta logra romper la barrera Koicealeta y finalmente derrotarlo, Paparoni en un
último intento de dar la batalla, se fusiona con Koicealeta dando lugar al último androide del Universo 3. Derrota y elimina el número 18 de la arena. Al final, cae contra el número 17, que descubre su punto débil con la ayuda de guerreros Z. Y estos son los principales Androides Dragon Ball que recogemos para ti. ¡Comenta tu favorito!
¡Favorito!
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